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0/ Contextualización: epígrafes introductorios: Marx, Winner



  

Marx dedica una parte importante del primer libro del Capital a 
las transformaciones tecnológicas asociadas a la emergencia y 
primer desarrollo del capitalismo.

Introduce estos capítulos comentando una curiosa cita de John 
Stuart Mill (Principios de economía política, 1848), 

«Es cuestionable que todos los inventos mecánicos hechos 
hasta la fecha hayan aliviado el trabajo cotidiano de algún ser 
humano», 

a lo que Marx añade: 

«Mill debiera haber dicho, “de algún ser humano que no sea 
alimentado por el trabajo de otros”, pues la maquinaria ha 
aumentado mucho, sin lugar a dudas, el número de ociosos 
distinguidos». 

Karl Marx, 2007 (edición original de 1867), El Capital. Libro 1 Tomo II, Akal, Madrid; p. 
79: It is questionable, if all the mechanical inventions yet made have lightened the day's 
toil of any human being.



  

«Si uno observa cuan profundamente nuestras vidas están 
modeladas por los sistemas interconectados de las tecnologías 
modernas, cómo de intensamente sentimos sus influencias, 
respetamos su autoridad y participamos en su funcionamiento, uno 
empieza a entender que, nos guste o no, nos hemos convertido en 
miembros de un nuevo orden de la historia humana […] 

Observando las estructuras y los procesos de estos vastos sistemas, 
uno empieza a comprender que existe una nueva forma de poder 
distintamente moderna, los cimientos de una cultura tecnopolitana. 
[…] 

Lo que parecen ser sólo instrumentos útiles, constituyen, desde otro 
punto de vista, duraderos armazones (enduring frameworks) de la 
acción social y política». 

Langdon Winner, 1989, The Whale and the Reactor, p. ix-x. 



  

1/ Uso común y quizás mistificador del término tecnopolítica



  



  

Publicaciones de algunos de los principales 
grupos de investigación del área de 
comunicación y redes sociales digitales que 
se viene llamando tecnopolítica.



  

* El proyecto «Tecnopolítica. Redes, poder y acción colectiva», colaborador en la organización del 
presente encuentro...

https://www.tecnopoliticas.org/sobre-la-red

El objetivo general de la red es avanzar en la generación de conocimiento fundamental sobre la 
planificación de la comunicación para el desarrollo con las nuevas tecnologías desde el punto de vista 
de la innovación de las redes sociales que han surgido de la segunda generación de aplicaciones web y 
que están en el origen de nuevos procesos como el vivido durante el 15M o, en otras latitudes, Yo soy 
132 de México o la Geração à rasca en Portugal.

* Otra definición parecida de un segundo grupo de investigación en Barcelona, también destacado y 
«amigo», que utiliza este misma etiqueta.

Concepto. Tecnopolítica ... Uno de los conceptos claves para la investigación es Tecnopolítica. Este 
concepto puede definirse (provisoriamente ) así

Tecnopolítica : Uso táctico y estratégico de las herramientas digitales para la organización, comunicación 
y acción colectiva. La capacidad de la multitudes conectadas, de los cerebros y cuerpos en red para 
crear y automodular la acción colectiva.
https://tecnopoliticay15m.wordpress.com/2012/08/01/concepto-tecnopolitica/ 

Aquí han matizado un poco:
https://tecnopolitica.net/es/content/autonom%C3%ADa-tecnopol%C3%ADtica

* El libro de Rubí prologado por Escolar...

* El tuit de E. Juliana

https://www.tecnopoliticas.org/sobre-la-red
https://tecnopoliticay15m.wordpress.com/2012/08/01/concepto-tecnopolitica/
https://tecnopolitica.net/es/content/autonom%C3%ADa-tecnopol%C3%ADtica


  

Este uso que circunscribe la idea de tecnopolítica al ámbito de las 
redes sociales y la comunicación política ... ¿quizás pudiera inducir 
a... una cierta mixtificación de la relación entre tecnologías digitales y 
política?, 

___  una mistificación que podría dificultar un mejor entendimiento 
social del papel de las tecnologías, digitales y de las tecnologías en 
general (redes, infraestructuras, dispositivos, conocimiento vinculado 
a todos éstos...) en nuestras sociedades...

Matters of fact __ Hume, “probable reasoning”

Matters of concern __ Latour

Matters of care __ Bellacasa

Pregunta



  

2/ Hipótesis o proposiciones (definición amplia de tecno-políticas)



  

1978: Iván Illich & Valentina Borremans CIDOC, México

«Convivencialidad»

«Tecno-política»



  

 

Lo que se propone aquí llamar mirada tecnopolítica, centraría la 
atención en el papel de las tecnologías, las infaestructuras y los 
sistemas tecnocientíficos en relación con la construcción de las 
relaciones de poder, la economía, la producción de subjetividad y la 
construcción y gestión de los habitares contemporáneos.

Esta perspectiva nos parece de especial interés por la relevancia de 
las tecnologías digitales en la configuración de la vida 
contemporánea en todos sus ámbitos.

Proposiciones



  

La «hipótesis tecnopolítica amplia» consiste en afirmar que aspectos 
de gran relevancia de las relaciones de poder que caracterizan las 
sociedades contemporáneas se producen por medio de los sistemas 
tecnológicos, (los cuales deben ser más precisamente descritos 
como sistemas sociotécnicos – Latour - que como puramente 
técnicos o tecnológicos). 

Bajo una apariencia de neutralidad y de necesidad o eficiencia 
puramente técnicas, las tecnologías, y más específicamente las 
maneras en que éstas son implementadas, constituyen unas de las 
principales fuerzas que organizan la vida y la sociedad 
contemporáneas..
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Tecnologías: en sentido amplio como el que usaba Mumford, Illich 
(herramientas), Ellul (técnica), Deleuze-Guattari, Latour... los 
artefactos y sistemas de artefactos con los que nos componemos – 
que usamos - para relacionarnos con el mundo y entre nosotros – 
para producir mundo, para producir y transformar estas relaciones.

Política: lo que tiene que ver con la organización de la vida en 
común – M. Garcés.



  

Y como consecuencia de lo anterior:

Los sistemas tecnológicos o sociotécnicos tal como existen deberían 
ser objetos de estudio, pensamiento, crítica, experimentación, 
debate y conflicto social y político 
* Ya lo son, por ejemplo, en el llamado campo de los STS (Science & 
Technology Studies), pero tendrían que ser considerados de manera 
más general...

03/ Serían necesarias unas políticas más críticas y pro-activas en 
estos campos: energía, datos, computación & redes, dinero-finanzas, 
farmacia... __ algo que quizás sólo exista actualmente y de manera 
algo peculiar con la reciente «moda» del Green New Deal y la 
llamada transición energética
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En el ámbito de lo digital, por poner un ejemplo conectado con de 
manera bastante directa con move-net, expresiones como «poder o 
gobierno algorítmico» describen en parte esta condición que vemos 
necesaria explorar y visibilizar...

Por mi parte, vengo proponiendo una clasificación en dos grandes 
familias de gobierno algorítmico, que serían las que tiene que ver a 
grandes rasgos con:

a) el control social y la producción de subjetividad y 

b) la extracción de valor de la cooperación social.

Benjamin Bratton, por ejemplo, plantea la emergencia de una 
«megaestructura accidental», planetaria, que el denomina The 
Stack, que está transformando la soberanía que estaría cada vez 
más afectada por el software y las redes y flujos digitales. Como se 
intuye del diagrama en la siguiente diapositiva, se trata de una 
arquitectura que determina unas relaciones muy características entre 
los agentes implicados .



  



  

¿Las tecnologías serían determinantes o condicionantes?

Una propuesta interesante y a tener en consideración acerca de esta 
pregunta es lo que puede denominarse la «matriz de transformación 
y co-evolución de David Harvey» (2010, 2017).

*Nota: Aparte de Harvey, pero podría calificarse como de marxista no clásico o 
heterodoxo... las referencias para los planteamientos que aquí se proponen podría 
calificarse filosóficamente con las etiquetas, bastante laxas, de pragmatismo y 
constructivismo...



  



  

3/ Antecedentes y argumentos: Mumford, Illich... 



  

__ ¿Y usted entonces es tecno-optimista o tecno-pesimista? … 

__ ¿Hmm? ... 

… a uno le gustaría ser más bien tecno-crítico...

* El cuento del subcomandante Marcos (¿Durito?) y los helados.

Micro-diálogo



  

Crítica de las máquinas & tecnologías:

Crítica «romántica» >> modo de vida, los «reaccionarios», los 
conservadores...

Crítica de la explotación
Luddites (1811-16), Swing Riots (1830), Canuts (1831-34-49)... socialismos, anarquismos... Marx...

…   …   ...

¿Crítica biopolítica?

Cambiar la vida, transformar el mundo...



  

Portadas, edición de 1934 & 
reedición de 2010



  

Lewis Mumford (1895-1990); se lo suele caracterizar entre el 
pensamiento anarquista de izquierdas (Patrick Geddes...) y un cierto 
romanticismo... (H.D. Thoreau...).

“Man internalizes his external world and externalizes his internal 
world.” (citado porLW en T&C, 2010, p. xii; me parece anticipo del “hacemos nuestro mundo y luego 
éste nos hace a nosotros; & de la “ecología de la mente” de Bateson).

Interrelación entre tecnología & civilización: mentalidades, formas de 
vida, relaciones sociales... (Marx...)

Ejemplos: Reloj, vidrio.

Tres fases tecnológicas/ tres civilizaciones:
+ eotécnica (Edad Media – s xviii)
+ paleotécnica (revoluciones industriales, “bárbaras”)
+ neotécnica (electricidad, armonía con la persona y la naturaleza, 
adejtivo “orgánico”)

La idea de “mega-máquina” (Eisenhower: military-industrial complex)



  

Capturas vídeo 
«Valentina Borremans, 
Simposio Iván Illich», 
CAPACITA ONLINE 
UAEM, Morelos 2016. 

Valentina Borremans; 
VB con Iván Illich; 
imagen de almuerzo en 
el CIDOC (Cuernavaca)



  

Herramientas para la convivencialidad (1973)

Veíamos como V. Borremans ponía el título de “tecno-política” a su 
guía sobre herramientas convivenciales.

Crítica de Iván Illich: herramientas en un sentido amplio: tecnologías, 
sistemas, instituciones de la sociedad industrial, que a partir de un 
cierto grado de desarrollo pierde de vista sus objetivos iniciales y 
pasan a ocuparse fundamentalmente de su propia perpetuación y 
ampliación y de los que lo promueven... y tiene también como 
resultado la dominación de los usuarios por parte de los creadores y 
gestores de las herramientas.



  

«Lo convivencial» (de convivencia) sería lo contrario...

Discursos similares: tecnologías apropiadas (E.F. Schumacher, «Lo 
bellos es hermoso», 1973).

Una herramienta convivencial sería aquella que hace más libre y 
autónomos a sus usuarios, que potencia su creatividad; será de 
escala pequeña, fácil de entender y de aprender su funcionamiento, 
duradera, fácil y económica de reparar, exigirá poco capital y 
materiales y conocimientos accesibles, favorece las relaciones 
sociales...

>> Contrastando los modelos industriales y convivenciales, según 
los define Illich, se comprende que en el diseño y el desarrollo de 
herramientas, sistemas, instituciones existirá una tecno-política a la 
que es necesario atender.

Buenas referencias:
Sintética: Shttp://conviviality.ouvaton.org/
Boletín CF+S num 2004 Iván Illich – incluye texto completo de la convivencialidad (Tools for conviviality, 
en inglés): http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/

http://conviviality.ouvaton.org/


  Imágenes: https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Felsenstein#/media/File:Processor_Technology_SOL_20_Computer.jpg

La idea de convivencialidad inspiró a algunos de los pioneros creadores de ordenadores 
personales como Lee Felsenstein. Izq.: ordenador personal Sol, 1976 & Felsenstein en 2010 
(wikipedia)



  

Redes, software & hardware libres:
Primer diagrama de la WWW (Berners-Lee 1989) & 
mapa módulos del kernel de GNU-Linux & Arduino: 

dispositivo electrónico & plataforma de programación



  

4/Algunas consideraciones más filosóficas: pragmatistas & constructivistas
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Producción de sujetos y formas de vida

Marx, Polanyi: el capitalismo necesitó crear sus propios sujetos: el proletariado... 

Pragmatistas (Dewey, Sennett... con Mumford)

Foucault (biopoder, biopolítica): 

Estrategias, técnicas... elementos materiales...

Distribuir el espacio, ordenar el tiempo, componer en el espacio-tiempo

Inducir, incitar, suscitar, combinar... seducir... 

El poder no es algo externo: organización espacio y tiempo... producción de 
subjetividad, deseos... produce “quiénes somos”...

«Producción biopolítica»



  

Deleuze & Guattari

Donna Haraway: Manifiesto cíborg (1991), devenir cíborg

Negri & Hardt: [...] 

«Sabemos bien que las máquinas y las tecnologías no son entidades neutrales e 
independientes. Son herramientas biopolíticas desplegadas en regímenes específicos 
de producción, que facilitan ciertas prácticas y prohíben otras. [...] La hibridación de 
humanos y máquinas ya no sólo es un proceso que tiene lugar en los márgenes de la 
sociedad; al contrario, es un episodio en el centro de la constitución de la multitud y su 
poder…» (Imperio, 2000, p. 405). 

«Devenires», «agenciamientos», 
«máquinas»



  

Franco Berardi Bifo, 2017, Futurability... 

Digitalización, codificación, automatismos, gobierno algorítmico...

El código como nuevo diagrama...

Una tecnocracia 2.0 o x.0 – ¿sin tecnócratas? ... o quizás en estén en el back-end y sin 
una visión ni un conocimiento del sistema o tangle en su conjunto...

Caracteres de la fábula del General Intellect: economistas, artistas & ingenieros, ...

«Cuando el ingeniero interactúa con el artista, sus máquinas se destinan a la utilidad 
social y a la reducción del tiempo de trabajo». __ Bifo, 2017, Futurability, pp. 218-221

https://arquitecturacontable.wordpress.com/2018/04/17/bifo-futurability-universidades-artista_ingeniera-economista/

«General Intellect»



  

Devenir cíborg RE-load: Haraway, 2016...

Haraway / Wark: Cyborgs of the World, Untie! There’s a Win to World!

«Simpoiesis»

«Chthuluceno»

Img izq. captura de vídeo, demo de string games / string figures / cat’s cradle: https://youtu.be/HTSxcN9Ih5M
Foto DH: https://wgss.yale.edu/wgss-welcomes-donna-haraway

https://youtu.be/HTSxcN9Ih5M


  

5/ Algunos casos: EEUU, ingenieros de Franco, Barcelona, Mazzucato

Políticas tecno-científicas públicas
Políticas tecno-científicas públicas, alternativas, críticas



  

I had a plan for the NDRC in four short paragraphs in the middle of a sheet of paper. The 
whole audience lasted less than ten minutes… I came out with my 'OK - FDR' and all the 
wheels began to turn.
— Vannevar Bush. About Pres. Roosevelt’s approval for the National Defense Research Committee 
(NDRC), that was shortly subsumed into the U.S. Office of Scientific Research and Development 
(OSRD), which Bush headed. As quoted in Pieces of the Action (1970), 36

A nation which depends upon others for its new basic scientific knowledge will be slow in 
its industrial progress and weak in its competitive position in world trade, regardless of 
its mechanical skill.
— Vannevar Bush. Quoted by Edwin T. Layton, Jr., in 'American Ideologies of Science and 
Engineering', Technology and Culture (1976), 17, 689. As cited in Arie Leegwater, 'Technology and 
Science', Stephen V. Monsma (ed.), Responsible Technology: A Christian Perspective (1986), 79

Vannevar Bush & Differential Analyzer, década 1930
Fuente imgs.: https://www.britannica.com/biography/Vannevar-Bush &
https://ub.fnwi.uva.nl/computermuseum/vbush_tbl.html

https://www.britannica.com/biography/Vannevar-Bush
https://ub.fnwi.uva.nl/computermuseum/vbush_tbl.html


  



  

Se va poniendo de manifiesto que 
incluso Franco y sus gobiernos tuvieron 
una política tecnológica e infraestructural 
que contribuyó en gran medida al 
sostenimiento del régimen y su relativo 
éxito en algunos campos: hidrología, 
energía, carreteras, agricultura, vivienda 
& arquitectura, silvicultura (forestal)...

El CSIC o el Instituto de Ciencias de la 
Construcción (posteriormente, Eduardo 
Torroja (hormigón e ingeniería) formaban 
parte de este proyecto.

Estas instituciones eran respuesta en 
parte a la supresión de las republicanas 
como la Junta de Ampliación de 
Estudios.

Para Camprubí se trataba de un 
equilibrio entre los intereses políticos del 
franquismo y los propios de los 
diferentes grupos de ingenieros 
(Caminos, agrónomos...), que en parte 
venían de proyectos de modernización 
más antiguos, de la primera parte del 
siglo XX y de la República...

Camprubí ha sido investigador del MIT y 
actualmente lo es de la Universidad de 
Sevilla (RyC)



  

Casos de políticas tecnocientíficas «pro-activas»: Japón, Corea, 
China...

Interesante referencia:Ian Hogarth, 2018, AI Nationalism, en: 
https://www.ianhogarth.com/blog/2018/6/13/ai-nationalism 



  

Imagen: https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2018/03/francescabria-860x484.jpg

Francesca Bria
Comisionada Tecnología Digital e Innovación

Ayuntamiento de Barcelona, 2015-2019
Políticas de «soberanía digital-tecnológica»

& public-data

Múltiples antecedentes:
proyectos/redes indymedia, hackmeeting, dcent, decode...

Proyecto Buen Vivir / Buen Conocer, Ecuador...



  

Ann Pettifor
Equipo promotor del concepto del Green New Deal

& teórica de la «economía bancaria»

Imagen Ann Pettifor: AP, https://www.annpettifor.com/ autora: Elena Moses



  https://images.currentaffairs.org/2019/01/Alexandria_Ocasio-Cortez_Official_Portrait-1024x646.jpg
https://ocasio-cortez.house.gov/gnd

https://images.currentaffairs.org/2019/01/Alexandria_Ocasio-Cortez_Official_Portrait-1024x646.jpg


  

Mariana Mazzucato
Teórica del «estado emprendedor»

& crítica de los procesos de creación de valor en investigación & 
Big Tech, farmacéuticas y finanzas

Imagen M. Mazzucato de su perfil de Twitter: https://twitter.com/mazzucatom



  

6/ Conclusiones, propuestas



  



  

España R&D: 19.3B / GDP: 1.43T / 1.35%
Corea Sur R&D: 73.2B / GDP: 1.62T / 4.52%
Rusia R&D: 39.8B / GDP: 1.66T / 2.40%
Brasil R&D: 42.1B / GDP: 1.87T / 2.25%
EEUU 2.33% / China 2.72% / Alemania 2.75%



  

¿Un debate conveniente? ¿Necesario? ¿Urgente?

Recuerdo Gustavo Esteva (México, heredero o amigo de Illich, 
asesor de los zapatistas cuando yo puede conversar en un par de 
ocasiones con él...): no renunciar a la globalización, al comercio 
global (en su caso), pero no depender exclusivamente de estos... 

Algo parecido podríamos pensar y hacer respecto de las tecnologías 
dominantes en sus formas actuales.

Cualquier cambio de esta envergadura tiene que ser un proyecto 
generacional...

Conclusión final:

Pensar más; objetivos... estrategias... medios... agentes... alianzas...

Pensar más...
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